
1 Médico Pediatra Adscrita al Servicio de Pediatría, Hospital Universitario “Doctor Peset”.
2 Nefróloga Pediatra Adscrita al Servicio de Pediatría, Hospital Universitario “Doctor Peset”.

* Correspondencia: Av. Gaspar Aguilar 90, 7º planta • C.P.40017, Valencia, España
Teléfono: +34 (963) 18-8700 • e-mail: aliciamarsebastian@gmail.com

resumen abstract
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Los lactantes muy pequeños (menores de seis me-
ses) con cuadros de fiebre sin otros síntomas aso-
ciados, o con exantema eritematoso palmo-plantar y 
sin leucocitosis en la analítica (sobre todo durante la 
primavera y el verano), podrían tener una infección 
por parechovirus tipo 3. En estos casos, la reacción 
en cadena de la polimerasa a partir de líquido ce-
falorraquídeo, heces, secreciones respiratorias, suero 
u orina, podría identificar el agente etiológico. Con 
ello, es posible evitar hospitalizaciones prolongadas y 
tratamientos innecesarios. Se presenta el caso de un 
lactante pequeño atendido en el Hospital Universi-
tario “Doctor Peset” por presentar fiebre, irritabili-
dad y sospecha de sepsis. Este documento muestra 
la importancia de tener en cuenta las infecciones 
por parechovirus, que son relativamente frecuentes 
en niños menores de tres años, y tienen especial im-
portancia en los recién nacidos, debido a las posibles 
complicaciones graves con las que pueden cursar.

Very young infants (under six months) with fever 
symptoms without other associated symptoms, or 
with palmo-plantar erythematous rash and wi-
thout analytical leukocytosis (especially during 
spring and summer), may have a parechovirus 
type 3 infection. In these cases, polymerase chain 
reaction from cerebrospinal fluid, feces, respira-
tory secretions, serum or urine could identify the 
etiologic agent. With this it is possible to avoid 
prolonged hospitalizations and unnecessary treat-
ments. The case of a small infant treated at the 
“Doctor Peset” University hospital is presented 
due to fever, irritability and suspected sepsis. This 
case shows the importance of considering pare-
chovirus infections, which are relatively frequent 
in children under three years of age, gaining spe-
cial importance in newborns, due to the possible 
serious complications with which they may occur.
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Estimados lectores:

Las infecciones por parechovirus hu-
manos (HPeV) (Figura 1) son preva-
lentes en niños menores de tres años 

(entre 60% y 70%). Han sido asociadas 
con enfermedades respiratorias y gas-
troenteritis leves, así como con menin-
gitis, encefalitis y sepsis neonatal. Según 
estudios recientes, el parechovirus tipo 3 
(HPeV-3) podría ser uno de los principales 
agentes causales del síndrome sepsis-like 
en neonatos en Europa, con un predo-
minio durante la primavera y el verano.1

Este es el caso de un lactante varón de 
40 días de vida, que ingresó en el mes 
de julio de 2019 al Hospital Universitario 
“Doctor Peset” por presentar irritabili-
dad y rechazo a la alimentación de sie-
te horas de evolución. Ocurrió ascenso 
térmico de 38.2ºC en su domicilio, sin 
presentar cuadro catarral, con micción y 
deposiciones de aspecto normal. 

Dentro de sus antecedentes perso-
nales, la madre refiere embarazo con-
trolado que cursó con normalidad. 
La serología materna en el embarazo 
también fue normal. Parto vaginal a 
las 39 semanas de edad gestacional. El 
lactante no precisó reanimación y fue 
dado de alta sin incidencias.

Actualmente, en la exploración física, 
no se objetivó patología, con la excep-
ción de un exantema micropapular de 
predominio en tronco, raíz de miembros 
superiores e inferiores, palmas y plan-
tas, que desaparecía a la digitopresión. 
También mostró irritabilidad, la cual no 
cesaba al estar en brazos de su madre. 

Entre las exploraciones complementa-
rias, se realizó un primer hemograma, 
que fue normal; se reportó una pro-
calcitonina negativa de 0.39 ng/ml. Se 
efectuó una segunda analítica de con-
trol, en la que destacaba un aumento de 
procalcitonina de 1.20 mg/dl. Se recogió 
hemocultivo, urocultivo, coprocultivo y 
líquido cefalorraquídeo (LCR) —con ci-
toquímica negativa—, todos ellos nor-
males. Finalmente, se detectó ARN de 
parechovirus por reacción en cadena de 
la polimerasa con transcriptasa inversa 
(RT-PCR). 

Se inició antibioticoterapia intraveno-
sa empírica con cefotaxima y ampicilina 
hasta la negatividad de los cultivos, con 
desaparición de la fiebre al tercer día de 
ingreso. 

Discusión
Los HPeV son virus de la familia Picorna-
viridae. Se han descrito 16 tipos de HPeV 
distintos, y son las infecciones por HPeV-3 

Figura 1. Estructura del parechovirus humano, 
patógenos humanos que causan enfermedades que van 
desde trastornos gastrointestinales hasta encefalitis.

las más asociadas con infecciones del 
sistema nervioso central y síndrome 
de sepsis-like en neonatos y lactantes  
pequeños.1-3

El pronóstico, en general, es bueno. 
Los neonatos, especialmente prematu-
ros, son los que más riesgo de complica-
ciones tienen. Clínicamente, estos niños 
presentarán fiebre, irritabilidad, rechazo 
de las tomas y un exantema eritemato-
so difuso de predominio en extremida-
des y región palmo-plantar (entre 50% 
y 100% de los casos). Así, típicamente 
nuestro paciente será un bebé “rojo, ca-
liente y enfadado”.2

En resumen, podemos decir que los 
lactantes muy pequeños (<6 meses) 
con cuadros de fiebre sin otros síntomas 
asociados, o con exantema eritemato-
so palmo-plantar, sin leucocitosis en la 
analítica y con pleocitosis leve o ausente 
en el LCR —sobre todo en primavera y 
verano—, podrían tener una infección 
por HPeV-3.1 En estos casos, la PCR, 
a partir de LCR (sensibilidad: de 84%  
a 95%), heces (sensibilidad: de 95% a 
98%), secreciones respiratorias, suero u 
orina, podría identificar el agente etioló-
gico.2 Con ello, es posible evitar hospi-
talizaciones prolongadas y tratamientos 
innecesarios. El tratamiento es de sopor-
te, ya que no existen terapias antivirales 
efectivas.
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